
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: COMUNICACIONES 

TIPO DE 

PROYECTO: 

OBLIGATORIO:  INSTITUCIONAL X CONVENIO  OTRO:______ CUÁL 

SECCION (ES) DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO: Todas las sedes. 

 

2. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

RESPONSABLE: 
 

DOCENTES ESTUDIANTES OTROS 

Gloria Patricia Mazo Naranjo   

Sandra Elena Osorio Quiceno    

Lady Cristina Pineda Cadavid   

Adriana María Rivas Monsalve   

Paula Marcela Rosales Garzón   

Henry Agualimpia   

Jhonny Albeiro Barrientos   

 
3. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

DESDE: Enero 9 de 2019 HASTA: Noviembre 30 de 2019 

 
4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

Si la actividad más importante para el ser humano es la comunicación, entonces la comunicación colectiva debe ser un 
patrimonio colectivo. La comunicación social debe estar en manos de los receptores, como un derecho vital. La relación 
del ser humano con las nuevas tecnologías, es de gran importancia, a medida que las utilizamos se convierte en una 
herramienta productiva en nuestro ámbito laboral y cotidiano, permite ampliar nuestros sentidos y capacidades. 
La revolución educativa y el  crecimiento de la Institución exigen adoptar estrategias que integren toda la comunidad 
educativa con unas buenas prácticas de la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación han 
desempeñado un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad y nuestra cultura; es por eso que hoy en 
día a través de los diferentes programas que ofrece el MEN se presenta la oportunidad a Directivos y docentes de 
realizar capacitaciones para la gestión educativa y el buen uso de las herramientas tecnológicas para fortalecer procesos 
educativos que se orientan a las tics. Este proyecto tiene como origen la necesidad de una buena comunicación en la I.E 
KENNEDY, para reconocer, evaluar y reforzar los mecanismos de comunicación existentes, adaptando lo necesario e 
implementando diferentes estrategias para generar procesos comunicativos y pedagógicos al servicio de la comunidad 
educativa que permita mejorar los niveles de convivencia, fortaleciendo las interrelaciones y mejorar la calidad de vida de 
los integrantes de la I.E.K. 
Agregar antecedentes reales del proyecto 
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5. JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto esta insertado debidamente dentro del PEI EDUCATIVO, misión y visión de la institución, por tanto se da 
cumplimiento a los parámetros legales, está fundamentado en las prácticas de convivencia y el contexto escolar, toda vez 
que la comunidad tiene una cultura propia en la cual se proyecta presenta unos estudiantes con grandes habilidades 
comunicativas, la idea es fomentar con este, una praxis de reciprocidad entre la cultura institucional y la cultura propiamente 
en donde están insertados nuestros educandos. 
 
Para lograr lo anterior, la Institución cuenta con distintos medios de comunicación de carácter interno y externo, los cuales 
más que informar, se encuentran orientados a la formación de los estudiantes, padres de familia y comunidad en general, a 
continuación se nombran: periódico Bitácora, periódico Bitacorita, periódico Notiek. 
 
Se considera la utilización de estos periódicos como una herramienta en el quehacer pedagógico, no solo en el aprendizaje 
de estos, sino también en la manera como son leída, utilizada y creada por los estudiantes y docentes dentro de la 
institución. Por esta razón, estos medios de comunicación aportan a la construcción de conocimientos y  aptitudes 
argumentativas e interpretativas. 
 
En el marco dentro del cual se ubica este proyecto, es el resultado de la planeación institucional, por esto, dentro de la 
Institución existen elementos de comunicación entre otros: el sitio web (Página web, FanPage Facebook), agendas 
semanales y formatos especializados para cada proceso; que permiten optimizar la labor de los entes educativos. 
 
Los medios antes mencionados son herramientas que promueven un aprendizaje significativo y hacen parte de los procesos 
de comunicación que se llevan a cabo en las cinco secciones diferentes: Carolina, Concentración, Minerva, Picacho y 
Colegio.  
 
La idea con este proyecto de comunicación es posicionar estos medios como herramientas pedagógicas dentro y fuera del 
aula, teniendo como línea estratégica que los diferentes medios que se utilizan. 
 
Desde lo legal y lo pedagógico se estima necesario la practicas comunicativas asertiva y su aplicación en una realidad 
institucional, en donde el dueño y señor del desarrollo sea siempre el estudiante, al buscar que este, pueda desarrollar 
habilidades comunicativas en su proceso de aprendizaje que trasciendan hacia el futuro y promueva como un estudiante 
competente en diferentes campos de acción. De igual manera se justifica plenamente desde lo legal, pues se aplica las 
directrices del ministerio de Educación, ley 115 del 94 y fines de la educación. 
 
Desde lo institucional, sabemos que tenemos una comunidad que le gusta la participación y expresar manifestaciones 
artísticas lo cual promueve, dinamiza la cultura como un propósito de vida para su fortalecimiento y realización de un ser en 
forma integral. 

 

6. OBJETIVOS: 

 
A.  GENERAL: 

 
 Generar espacios de comunicación que permitan la participación de la comunidad educativa en la dinamización de 

los procesos pedagógicos y comunicativos, así como la proyección de los educandos hacia la producción literaria. 
 

B. ESPECÍFICOS: 
 

 Fortalecer los vínculos de comunicación entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 Utilizar el periódico escolar y los sitios web como medios de divulgación e información sobre temas de interés para 

los miembros de la Institución (arte, cultura, deporte, ciencia, entre otros) 

 Aprovechar el periódico escolar y los sitios web como herramientas didácticas pertinentes y efectivas en el 

desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes. 

 Fortalecer en los estudiantes las habilidades comunicativas para la producción de diversos tipos de textos. 

 

Comentado [Fn2]: Circulares y comunicados, tanto internos 

como externos. 

 

Comentado [Fn3]: Es necesario definir si desde el proyecto se 
coordinará o no toda la dinámica de comunicación institucional. 
Valga decir, se gestionarán cada una de las herramientas 

mencionadas (periódicos, pagina web, perfil de Facebook, etc). 



7. MARCOS: 

7.1.  CONCEPTUAL: 

En toda comunidad, la comunicación es una actividad de la que depende, en gran parte, el éxito de las actividades que se 
realizan. En el que hacer pedagógico, la comunicación es fundamental y debe darse en todos los sentidos: docente-
estudiante, estudiante-docente, estudiante-estudiante y docente-docente; las formas de comunicación deben diversificarse 
si se quiere alcanzar la totalidad de logros fijados y si se quiere impartir una educación de buena calidad. 
 
La comunicación no se construye únicamente con palabras; existen diversas formas de ejercerla y es deber de los docentes 
procurar que, cualquiera sea la forma escogida para comunicarse, se ejecute con arreglo a las leyes que evitan que, por un 
mal ejercicio, se genere confusión en la actividad comunicativa. La buena dicción, la correcta escritura, el saber escuchar, el 
hablar oportunamente, son variables de las que depende la calidad de la comunicación y permiten que los individuos logren 
lo que buscan cuando deciden comunicarse entre si. De ahí que el presente plan se construya con fundamento en la 
convicción de que las comunicaciones no deben ser simples medios de enlace entre las personas, sino vehículos que 
permitan alcanzar logros a través de la compresión plena de lo que nos trasmiten los demás y la emisión correcta de lo que 
queremos decir. 
 
Uno de los principales compromisos que tiene la escuela es propiciar aprendizajes significativos en óptimos ambientes 
educativos al igual que formar estudiantes para hacer parte de la “sociedad del conocimiento” donde la comunicación y los 
medios audiovisuales juegan un papel trascendental ya que se convierten en piezas clave en el éxito de las acciones que se 
emprendan. 
 
El gran auge de la comunicación, debido a su impacto social, precisa que la escuela como escenario de formación 
permanente, disponga de un proyecto de comunicación escolar que responda a estas demandas. Acciones como la 
publicación en carteleras, boletines informativos (Bitácora, Bitacorita y NotIEK) y sitios web (Facebook, Página Web), 
permiten el desarrollo de las habilidades comunicativas al igual que fortalecen la promoción de valores y/o cualidades tales 
como responsabilidad, honestidad, respeto, liderazgo, sentido de pertenencia, entre otros. 
 
La presente iniciativa se elabora bajo la convicción de que la comunicación no debe ser tan solo un simple medio de enlace 
entre los individuos, sino una estrategia pedagógica que permita alcanzar logros a través de la comprensión plena de lo que 
nos transmiten los demás y la emisión correcta de lo que queremos decir. 
 

 

7.2. LEGAL: 

Ley 115: Ley general de educación.  

Fines de la educación 
 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del País. 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere 
en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación básica: 
 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 
los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
 
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 
propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 
 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y 
técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 



 

 

8. METODOLOGIA: 

PROCEDIMIENTO 

 Conformación de  los equipos de trabajo que asumirán la ejecución de las acciones planificadas del proyecto de 

comunicaciones. 

 Análisis de la eficacia de los canales de comunicación existentes, propuestas de mejora  y sugerencias sobre 

nuevos canales. 

 Designación de líderes de cada uno de los canales utilizados para la comunicación interna y externa. 

 Determinar destinatarios de cada uno de los canales de comunicación elegidos. 

 Se realizará una jornada de sensibilización sobre la importancia que tiene la presente propuesta pedagógica para 

los diferentes procesos que se generan al interior de la escuela. De esta manera se pretende generar un sentido de 

pertenencia en los miembros de la comunidad educativa haciéndolos partícipes en la realización del mismo. 

 Periódicamente se hará una revisión de las tareas asignadas y su impacto en la comunidad educativa a fin de 

realizar los correctivos pertinentes o en su defecto, potenciar lo alcanzado. 

 

9. ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA SEGUIMIENTO 
EVIDENCIAS O 

ANEXOS 

Celebración semana 
del idioma 

Docentes 

responsables del 

proyecto de 

comunicaciones y 

docentes del área de 

Lengua Castellana de 

todas las sedes. 

Semana del 22 al 26 

abril. 

Tema: Mitologia 

colombiana 

 

 Fotos y videos de 

cada una de las 

actividades 

programadas. 

Guía de orientación 

semana del idioma. 

Fichas de trabajo 

para cada grado. 

Bitacorita 

Bitácora 

Rector, coordinadoras, 

docentes proyecto de 

comunicaciones y 

estudiantes. 

 

Se propone realizar en el 

segundo semestre en el 

mes de Septiembre. 

 

 Bitacorita digital. Se 

propone hacerlo en 

un blog digital 

Bitacorita impreso 

según disponibilidad 

de presupuesto. 

Guía de orientación 

periódico Bitácorita. 

Evidencia 

fotográfica. 

Actualización del Docentes del proyecto Durante todo el año  Publicaciones 

Comentado [Fn4]: Desde aquí e  puede generar un diagnóstico 
descripción del estado actual de las estrategias de comunicación 

institucional.  



Facebook   

institucional para subir 

información de interés 

para la comunidad 

educativa. 

 

de comunicaciones. subidas  al 

Facebook 

institucional. 

 

Organizar la evidencia 

fotográfica y 

audiovisual de las 

diferentes actividades 

que se realizan en 

cada sede. 

Docentes 

responsables del 

proyecto de 

comunicaciones. 

Durante todo el año  Carpeta virtual con 

las fotos y videos de 

las diferentes 

actividades de la 

sede. 

Actualización de la 

página Web 

institucional   

institucional para subir 

información de interés 

para la comunidad 

educativa. 

 

Docentes del proyecto 

de comunicaciones. 

Durante todo el año  Documento con la 

monografía de cada 

una de las sedes 

enviado al 

coordinador 

encargado de la 

página Farlin. 

Publicaciones 

subidas  a la página 

Web Institucional.  

Videos candidatos a 
personería y 
contraloría como 
apoyo al proyecto de 
democracia 

Docentes del proyecto 

de comunicaciones. 

Mes de Febrero  Videos. 

Testimonios. 

 

10. RECURSOS: 

DIDÁCTICOS TÉCNICOS HUMANOS FINANCIEROS 

Bitacorita 

Bitácora 

Libros del área de Lengua 

Catellana. 

 

 

Equipos tecnológicos de 

las sedes. (Computadores, 

cámaras, videobeams, 

sonido, sala de sistemas, 

software audiovisual, 

tablets, etc.) 

Recursos litográficos. 

Cámara de video 

profesional con trípode. 

Estudiantes, docentes y 

directivos docentes. 

 

Los asignados por la 

institución para el 

desarrollo del proyecto. 

6 resmas de papel para 

fichas de semana del 

idioma. 

1 rollo de papel craft para 

murales de semana del 

idioma. 

Marcadores, cinta de 

enmascarar, vinilos y 

pinceles. 

Para impresión de 

periódico escolar:  

estimado de: 2.000.000 

 



 

 

PLAN OPERATIVO PROYECTO DE COMUNICACIONES SECCIÓN PICACHO AÑO 2018 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS 

Celebración día del 
idioma. 

Docentes 

responsables del 

proyecto de 

comunicaciones y 

docentes del área de 

Lengua Castellana de 

todas las sedes. 

Semana del 23 al 27 

de abril. 

Realizada con éxito 

en la fecha prevista. 

Fotos y videos de 

cada una de las 

actividades 

programadas. 

Guía de orientación 

semana del idioma. 

Fichas de trabajo 

para cada grado. 

Bitacorita 

Bitácora 

Rector, 

coordinadoras, 

docentes proyecto de 

comunicaciones y 

estudiantes. 

Se propone realizar en 

el segundo semestre en 

el mes de Agosto. 

En proceso de 

diseño.  

Se espera publicar la 

primera semana de 

Noviembre. 

Bitacorita digital  

Bitacorita impreso 

según 

disponibilidad de 

presupuesto. 

Guía de orientación 

periódico Bitácorita. 

Evidencia 

fotográfica. 

Actualización del 

Facebook   

institucional para 

subir información de 

interés para la 

comunidad 

educativa. 

Docentes del proyecto 

de comunicaciones. 

Durante todo el año  

Se ha realizado 

periódicamente en el 

transcurso del año. 

Publicaciones 

subidas  al 

Facebook 

institucional. 

 

Organizar la 

evidencia fotográfica 

y audiovisual de las 

diferentes 

actividades que se 

realizan en cada 

sede. 

Docentes 

responsables del 

proyecto de 

comunicaciones. 

Durante todo el año. Se ha realizado 

periódicamente en el 

transcurso del año. 

Carpeta virtual con 

las fotos y videos 

de las diferentes 

actividades de la 

sede. 

Actualización de la 

página Web 

institucional   

institucional para 

subir información de 

interés para la 

comunidad 

educativa. 

 

Docentes del proyecto 

de comunicaciones. 

Durante todo el año Se ha realizado 

periódicamente en el 

transcurso del año. 

Documento con la 

monografía de cada 

una de las sedes 

enviado al 

coordinador 

encargado de la 

página Farlin. 

Publicaciones 

subidas  a la página 

Web Institucional.  

Comentado [Fn5]: Supongo que este Plan de Operativo 

corresponde a 2019 y es institucional.  



Videos candidatos a 
personería y 
contraloría 

Docentes del proyecto 

de comunicaciones. 

Mes de Febrero Realizada con éxito 

en la fecha prevista. 

Videos. 

Testimonios. 

 

 
 

                                 
 
   


